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Suben las cotizaciones de la cebolla cabezona blanca 
 
El DANE, a través del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector 
Agropecuario, SIPSA, comunicó que las principales centrales mayoristas del país 
reportaron un ascenso en la cotización de la cebolla cabezona, así por ejemplo, aumentó 
el precio un 22% en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos en donde se transó el 
kilo a $1.629, ya que para estos días en la región de Sogamoso, Duitama y Tunja 
(Boyacá) se reportaron recesos entre cortes de cosecha afectando el número de 
recolecciones. De la misma forma, en la central de Villavicencio ascendió la cotización 
21%, se transó el kilo a $1.700, porque fue menor la producción en los municipios de 
Une, Chipaque y Quetame (Cundinamarca). Igualmente, en la Central Mayorista de 
Antioquia se negoció el kilo a $ 2.283 y subió el precio 13%, ya que el ingreso desde 
Boyacá y Cundinamarca fue menor. 
 
Asimismo, presentaron alza los precios de la habichuela y de la arveja verde en vaina. 
Es así que la habichuela aumentó la cotización un 60% en Valledupar  y se transó el kilo 
a $2.000, al disminuir las labores de recolección en el departamento de Santander. 
Igualmente, en Medellín subió el precio 31% y se negoció el kilo a $525, ya que 
disminuyo el ingreso de este producto desde algunos municipios del oriente antioqueño. 
 
En contraste, disminuyeron los precios de la lechuga Batavia, el fríjol verde en vaina, la 
remolacha y la zanahoria. Para la lechuga, bajó la cotización 20% en Popayán y 
Montería y se comercializó el kilo a $667 y a $800, respectivamente. En la capital del 
Cauca, presentó una reducción en su precio debido a que ingresó una mayor cantidad 
del producto desde Pasto e Ipiales (Nariño). A su vez, en la capital de Córdoba, este 
comportamiento se explica por el aumento de la oferta procedente de Antioquia. 
 
Por otra parte, la cotización del chócolo mazorca aumentó de precio un 14% en 
Valledupar y un 12% en Villavicencio, pero descendió 23% en Barranquilla y 11% en 
Popayán. En la capital de Cesar se transó el kilo a $1.067 y subió la cotización, debido a 
que disminuyeron las labores de recolección en Ábrego (Norte de Santander), por las 
fuertes lluvias. Mientras que en la capital del Atlántico se negoció el kilo a $858 y bajó el 
precio,  ya que ingresó en mayor cantidad de producto  desde Sitio Nuevo (Magdalena) y 
Ponedera (Atlántico). 
  
 



 

 

 
 
 Disminuyen los precios mayoristas del lulo 
 
Según el reporte diario del SIPSA, en la Central Mayorista de Antioquia se negoció el 
kilo de lulo  a $1.750 y descendió la cotización 20%, ya que ingreso alto volumen de 
carga desde Frontino y Urrao (Antioquia). De la misma manera, en la central de Popayán 
disminuyó de precio 12% y se transó el kilo a $1.700, por el inicio de nuevos ciclos de 
cosechas en Cauca. 
 
De la misma forma disminuyeron los precios de la piña y la papaya maradol. Para la piña 
se cotizó el kilo a $1.125 y bajó el precio 12% en Medellín, ya que fue mayor oferta 
desde la Tebaida, Montenegro y Armenia (Quindío). Igualmente, en Montería descendió 
también 12% la cotización y se vendió el kilo a $800, debido a que aumentó el ingresó 
desde Bucaramanga  (Santander).  
 
Por su parte, bajó 13% el precio del coco y se negoció el kilo a $2.100 en Montería, 
debido a que este miércoles aumentó el ingreso desde Moñitos (Córdoba). 
 
En contraste, aumentó la cotización de la guayaba pera 13% en la Central Mayorista de 
Pereira, Mercasa y se negoció el kilo a $1.100, ya que bajo la oferta por menor 
recolección a nivel regional. 
 
Entretanto, disminuyó el precio del maracuyá 18% en Valledupar y 15% en Villavicencio, 
en cambio aumentó 23% en Cartagena. En la capital del Cesar se vendió el kilo a $1.400 
y descendió la cotización, debido a que aumentó el volumen de cosecha desde las 
zonas rurales de La Paz (Cesar) y Ocaña (Norte de Santander). Mientras que en la 
capital de Bolívar, se negoció el kilo a $2.467 y aumentó el precio, ya que se redujo la 
recolección en Santander por las lluvias.  
 
  



 

 

 
Baja la oferta de la yuca 
 
De acuerdo con el SIPSA, en la Central de Abastos de Valledupar, Mercabastos se 
negoció el kilo de la  yuca a $1.125 y aumentó la cotización 24%, debido a que 
disminuyó la oferta desde Plato (Magdalena), en donde las lluvias interrumpieron las 
labores de recolección. De la misma manera, en la Central Mayorista de Montería se 
vendió el kilo a $1.100 y tuvo alza el precio 18%, debido a que hubo poco 
abastecimiento del producto que llega desde Tierralta (Córdoba). Igualmente, en la 
Central Mayorista de Antioquia se negoció el kilo a $1.800 y subió el precio 11%, debido 
a que ingresó menor cantidad del producto desde el Urabá antioqueño. 
 
Asimismo, se registró un alza del 12% en el precio de la papa negra en Popayán y se 
transó el kilo a $1.353, por la poca oferta que llegó desde Totoró (Cauca) Igualmente, 
subió la cotización de la arracacha 10% en Bogotá, debido  a la disminución en el 
ingreso de carga de producto de primera calidad, desde Cajamarca (Tolima), el kilo se 
ofreció a $1.212. 
 
Por el contrario, bajó el precio de la papa criolla 20% en Valledupar y se comercializó el 
kilo a $1.600, al aumentarse la oferta desde el departamento de Boyacá, en donde los 
cultivos han mostrado un mayor rendimiento. A su vez, disminuyó 12% en Barranquilla 
donde se cotizó el kilo a $1.400, por aumento en la oferta desde Santander. 
 


